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REDUCIR EL CONSUMO DE RECURSOS MIENTRAS SE IMPULSA
LA CALIDAD DEL PRODUCTO GRACIAS AL PASTEURIZADOR
SWING DE GEBO CERMEX

En el terreno de las últimas tecnologías y desarrollos dentro de la industria de la
cerveza, cabe destacar la constante mejora de los pasteurizadores inteligentes, ya que
permiten formas de producción flexibles y un mayor control. Además, los programas
informáticos eficientes con opciones de supervisión y control remotos contribuyen a
optimizar el proceso y a ahorrar recursos. Todo ello permite disponer de máquinas cada
vez más eficientes y personalizables, al tiempo que se protege la calidad de los
productos, lo cual representa una ventaja para el sector de la cerveza y las cervecerías,
famoso por mantener la calidad de sus productos en estándares muy elevados.
En dos de los mercados cerveceros líderes en todo el mundo —concretamente, EE. UU. y
Alemania—, esta bebida se presenta en dos envases tradicionales: las botellas de vidrio y las
latas de metal1. Uno de los principales retos a la hora de esterilizar tanto latas como botellas es
reducir el consumo de recursos al tiempo que se aumentan la calidad y la flexibilidad. Hoy en
día, esta última es un factor crucial para los productores de cerveza, ya que generalmente
necesitan procesar una variedad de tamaños de empaques y bebidas (unidades de referencia
de inventario o SKU, por sus siglas en inglés) para responder a las demandas de un mercado
en constante evolución. Y deben hacerlo, además, mientras protegen su competitividad. No
siempre es fácil conciliar estos diferentes objetivos, ya que un incremento de la flexibilidad
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puede ser incompatible con un aumento de la eficiencia y con una reducción del consumo de
recursos. Por eso, las soluciones de pasteurización deben diseñarse teniendo en cuenta estos
dos retos desde el principio.
Un tratamiento de máxima calidad para latas y botellas
Gebo Cermex SWING® es un sistema probado de pasteurización que reduce el consumo de
energía en un 25 %. Este equipo patentado responde a la creciente demanda, dentro del
mercado, de soluciones más sostenibles que minimicen el consumo en el proceso de
pasteurización y optimicen al mismo tiempo la calidad del producto. La sostenibilidad
optimizada resultante se consigue gracias a dos elementos en este sistema: en primer lugar, un
mecanismo de desviación del agua pulverizada en las áreas centrales, que garantiza que solo
se utilice la energía térmica que requiere todo el proceso de pasteurización para calentar o
enfriar el producto, y no el agua de los tanques del proceso; en segundo lugar, un único
recorrido circular por el que, gracias a un solo cambiador de calor (para todas las zonas de
pasteurización), el agua circula a una temperatura constante, distribuyéndose por las diferentes
áreas según se necesite.
Esto aporta dos importantes ventajas: no se gasta energía en calentar un tanque auxiliar
intermedio adicional, que se dejaría enfriar al final de la producción, y se dispone de una mayor
capacidad de respuesta, ya que solo se tratan las cantidades necesarias en las diversas zonas.
Este tratamiento de calidad superior en un equipo fácil de usar y mantener convierte a SWING
en la solución ideal para los ciclos de pasteurización, calentamiento o enfriamiento en botellas
y latas de cualquier formato o tamaño, con capacidad para alcanzar velocidades de hasta
150 000 envases por hora.
Para lograr el éxito de SWING, Gebo Cermex desarrolló un sistema inteligente de control del
proceso denominado PRINCE Plus para la supervisión de las unidades de pasteurización 2(UP)
y la optimización del proceso. Gracias a él, se garantiza una utilización más sencilla, mejores
ahorros energéticos y una calidad maximizada del producto. PRINCE Plus es un programa
informático patentado que, mediante el análisis de las condiciones actuales del proceso, es
capaz de prever posibles evoluciones y de intervenir cuando sea necesario, adaptándose
automáticamente a cualquier cambio en el ciclo térmico. El diagnóstico inteligente facilita aún
más el mantenimiento, ya que permite que los operadores sean conscientes de los problemas
que pueden producirse en el futuro.
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De este modo, PRINCE Plus puede garantizar una producción impecable, basada en un
enfoque predictivo: la temperatura del agua pulverizada en una zona se reduce cuando se
prevé que el producto se mantendrá lo suficientemente caliente como para permanecer dentro
del rango de temperaturas requerido durante un tiempo predeterminado. En este caso, el
sistema reacciona activamente e interviene en función de una situación futura.

Proteger el producto y el planeta
La total automatización y la autogestión facilitan el uso, ya que no es necesario que el operador
configure ningún parámetro que pueda afectar las funciones de control del sistema. El sistema
se adapta por sí solo y automáticamente a cualquier posible cambio en el ciclo térmico.
Además, es posible reducir de forma considerable el consumo de recursos. Impedir los
cambios innecesarios de la temperatura del agua pulverizada y mantener el producto dentro del
rango térmico requerido son dos de los tres ajustes que contribuyen al ahorro de energía. A ello
hay que sumar que, gracias al ingenioso diseño de SWING, el producto solo pasa por una
única fase de calentamiento y una única fase de enfriamiento.
Con un impresionante ahorro de agua equivalente a 2135 piscinas olímpicas desde el
lanzamiento de la solución y una reducción del consumo de energía de hasta 60 000 kcal, en
comparación con otros pasteurizadores, Gebo Cermex SWING ofrece un verdadero aliciente
en materia de sostenibilidad y disminución del costo total de propiedad. La adopción de la
solución en todo el mundo constituye un claro aval de esta tecnología por parte de importantes
empresas de bebidas en general y de cerveza en particular, muchas de ellas productoras de
marcas líderes a nivel nacional e internacional. Hasta la fecha, un total de 77 600 millones de
envases se han pasteurizado en un equipo SWING.
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Nota de los editores: Las imágenes contenidas en este documento son para fines ilustrativos solamente y no
deben ser usadas para reproducción. Si no se adjuntan copias de alta resolución a este documento, por favor,
póngase en contacto con Katherina Riesner en F&H Porter Novelli para solicitarlas (la información de contacto se
encuentra más abajo).
----------------------------------Para consultas editoriales, de publicidad y de patrocinio, por favor, comuníquese con:
F&H Porter Novelli
Katherina Riesner, consultora auxiliar
Tel.: +49 (89) 121 75-180
Correo electrónico: sidel@fundh.de
Para cualquier otra consulta, por favor, comuníquese con:
Grupo Sidel
Lucia Freschi, gerente de Relaciones Públicas
Tel.: +39 05 21 99 94 52/Cel.: +39 34 72 63 22 37
Correo electrónico: lucia.freschi@sidel.com
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Acerca de Gebo Cermex
Gebo Cermex trabaja en sociedad con Sidel, como parte del Grupo Sidel.
El Grupo Sidel está constituido por la unión de dos sólidas marcas: Sidel y Gebo Cermex.
Juntos, somos un proveedor líder de equipos y servicios para el envasado de líquidos,
alimentos sólidos y productos para el hogar o el cuidado personal en PET, lata, vidrio y otros
materiales.
Con más de 37 000 máquinas instaladas en más de 190 países, contamos con una experiencia
probada de casi 170 años y prestamos especial atención a los sistemas de avanzada, la
ingeniería de línea y la innovación. Nuestros más de 5000 empleados distribuidos por todo el
mundo sienten una verdadera pasión por suministrar soluciones completas que respondan a
las necesidades del cliente e impulsen el desempeño de sus líneas, productos y negocios.
Para brindar este nivel de rendimiento, tenemos que comprender constantemente los retos de
nuestros clientes y comprometernos a alcanzar sus objetivos específicos. Lo hacemos
mediante el diálogo y el entendimiento de las necesidades de sus mercados, su producción y
sus cadenas de valor, y lo complementamos aplicando nuestro sólido conocimiento técnico y
análisis de datos inteligentes para contribuir a que la productividad alcance todo su potencial
con una máxima vida útil.
A esto lo denominamos Performance through Understanding.
Obtenga más información en http://www.gebocermex.es y conéctese con nosotros.
https://www.linkedin.com

twitter.com/Gebo_Cermex

www.facebook.com/gebocermex

www.youtube.com/user/gebocermex
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